
 
COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN 

 Payacota del Carmen – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II – FA 
COMUNIDAD  PAYACOTA DEL  CARMEN 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La Organización de productores de la - COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN, en el marco del 
Plan de Alianzas de “Mejoramiento en la Producción y comercialización de durazno en la 
Comunidad Payacota del Carmen”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, 
invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de: 
 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
PRECIO 

REFERENC
IAL 

SC - 01 Provisión de 
equipo de 

fumigacion más 
equipo de 

protección según 
detalle 

1 5 Pieza 
Motofumigadora más equipo de 
protección 

25,000.00 

2 6 Pieza 
Mochila Fumigadora más equipo 
de protección 

6,480.00 

SC - 02 Provisión de 
malla antigranizo 

de 1x1.80 
1 16.500 M2 Malla antigranizo de 1x1.80 66,000.00 

 
Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), 
descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños 
productores. 
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de 
cotización), puede ser   descargada de la página web www.empoderar.gob.bo , mayor 
información al celular    74409342- 67643389  
 
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas 15:00 pm. del 23 de mayo de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 
Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección: 

Señores: 

Comunidad  Payacota del Carmen 
Calle Arenales N° 90  - localidad Camargo 
Camargo – Bolivia 
Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre de referencia] 

 
 

Payacota del Carmen,  16 de mayo  de 2022 

http://www.empoderar.gob.bo/
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COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN 
                                                

 Código: PSI-0120-4-364-3 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 01 PROVISIÓN DE 
EQUIPO DE FUMIGACION MÁS 

EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN 
DETALLE 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 5 Pieza Motofumigadora más equipo de protección 

2 6 Pieza Mochila fumigadora más equipo de protección 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 

              COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Payacota del Carmen, 16 de mayo de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

1. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN, 
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Mejoramiento de la Producción y 
comercialización de durazno en la Comunidad Payacota del Carmen, del 
Municipio San Lucas”  
 

2. La Organización de pequeños productores, - Comunidad Payacota del Carmen, le 
invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 
Ref.: SC - 01 Provisión de equipo de fumigacion más equipo de protección 
según detalle 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
1 5 Pieza Motofumigadora más equipo de protección 

2 6 Pieza Mochila fumigadora más equipo de protección 

 
        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 

 
3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 

recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 23 de mayo 
de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 

4. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Payacota del Carmen, 
indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por 
el representante legal. 

Señores:  
Comunidad  Payacota del Carmen 
Calle Arenales N° 90 – localidad Camargo 
Camargo – Bolivia 
 
Ref.-: SC – 01 Provisión de equipo de fumigacion más equipo de protección según detalle 
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  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 

para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde). 

 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia. 

 
5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 
será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.  
  

6. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o 
recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Cider Marcelo Alvarez Ordoñez 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 

 
 
 
 



 
COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN 

 Payacota del Carmen – San Lucas – Nor Cinti – Chuquisaca - Bolivia   

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

EQUIPO DE FUMIGACION MAS EQUIPO DE PROTECCION SEGÚN DETALLE 

N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

1 MOTOFUMIGADORA 

Descripción general 
Es un Equipo recomendado en la agricultura para el  
control fitosanitario en cultivos frutales  hasta 2,5 
metros de altura o plantaciones con hileras estrechas. 

Unidad 5 

Motor 2 tiempos 

Tipo de arranque Con cuerda retractil 

Cilindrada ≥ 22,5 cc  

Potencia nominal ≥ 1,10 HP 

Presión de fumigación ≥ 356 Psi 

Capacidad de tanque ≥ 25 litros 

Capacidad  de tanque 
combustible 

≥ 0,60  Litros 

Capacidad de descarga ≥ 5,8 lts/min. 

Pistola de fumigación Regulable, de largo alcance  

Peso ≥ 8,5 kg 

Accesorios 
Adicionales 

 Herramientas de Armado, arnés regulable, aceite 
original para la mezcla y Manual de Instrucciones.  

EQUIPO DE PROTECCION 

Descripción general 
Son prendas de vestir personales que se llevan en el 
trabajo, mientras se utilizan productos agroquímicos. 

Mascara respiratoria 
Mascara pulmosan de media cara con dos vías de 
respiración más dos filtros de carbono.  

Guantes de goma Nitrilo >= 0,4 mm, antiquímico, mangas largas  

Protector de ojos 
Gafas de policarbonato, protección 99% rayos UV, 
montura integral, antiempañante y antirayadura  

Botas 
Impermeables de goma reforzada, talón de 
posicionamiento antideslizante, punta acerada. 

Tallas de Botas  2pza (39), 3 pza (40) 

Overol De tela  impermeable. 

Tallas de Overol  (L) 

Sombrero  y Capuchón De tela kaki  

2 
MOCHILA 

FUMIGADORA 

Descripción general 
Es un equipo recomendada en la agricultura para 
control fitosanitario en cultivos hasta 1,5 metros de 
altura o plantaciones con hileras estrechas. 

Unidad 6 

Tipo Mochila pulverizadora manual 

Capacidad 20 litros 

Accionamiento Manual 

Tanque De polietileno de alta densidad, con base metálica. 

Bomba Tipo pistón duplo (100 psi , 6.8 bar) 

Lanza Metálica, de 600 mm, con manguera 1350 mm. 

Picos Boquilla tipo cone, en acero inox. 

Accesorios por cada 
equipo  

Cintos regulables  con proteccion para hombros,  
repuestos originales para armado y reserva. 

EQUIPO DE PROTECCION 

Descripción general 
Son prendas de vestir personales que se llevan en el 
trabajo, mientras se utilizan productos agroquímicos. 
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Mascara respiratoria 
Mascara pulmosan de media cara con dos vías de 
respiración más dos filtros de carbono.  

Guantes de goma Nitrilo >= 0,4 mm, antiquímico, mangas largas  

Protector de ojos 
Gafas de policarbonato, protección 99% rayos UV, 
montura integral, antiempañante y antirayadura  

Botas 
Impermeables de goma reforzada, talón de 
posicionamiento antideslizante, punta acerada. 

Tallas de Botas  3pza (39), 3 pza (40) 

Overol De tela  impermeable. 

Tallas de Overol  (L) 

Sombrero  y Capuchón De tela kaki  

 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega   de los bienes será en la Comunidad de Payacota del Carmen, 
perteneciente al Municipio de San Lucas del Departamento de Chuquisaca. A 4 km de la 
carretera troncal Potosi - Camargo localidad cruce Chanchajli. Coordenadas Latitud Sud 
20°21’2319" y Longitud Oeste 65°25”7351”. Desde la población de Padcoyo se accede por 
las localidades de Chanchajlii y Payacota del Carmen. La carretera es asfalto hasta cruce 
Chanchajli y luego  de tierra hasta la comunidad, el tiempo de recorrido es 
aproximadamente de 25 minutos.                                                                            

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los 
beneficiarios 
El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso,   manejo  y 
mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

TIEMPO DE ENTREGA 15 Dias a partir de orden de compra 
FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada   

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y 
garantías) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado 
(Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 
 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar a la propuesta y a  momento de la entrega de los bienes. 

 
Payacota del Carmen, 16 de mayo de 2022 

 

 

 

 

………………………………..…… 

Sr. Cider Marcelo Alvarez  Ordoñez 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)................................ 

Señores: 

Comunidad Payacota del Carmen 

Presente. - 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a 

conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP 
COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN, toda la información que consideren necesaria 
para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
descalificar nuestra oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe 

ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la 

apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal 

importe total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 
2. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 
3. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 
4. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 
5. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 
6. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 
7. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 
8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 
9. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
1. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 
2. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 
3. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 
4. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 
5. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 
6. Fax: ________________________________________________________________________________ 
7. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 
Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 
 
 

 
 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
 

………………………………………………………. 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN 

EQUIPO DE FUMIGACION MAS EQUIPO DE PROTECCION SEGÚN DETALLE 

ITE
M DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

PROPUESTAS 
(DEBE INCLUIR MARCA 

Y PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

1 
MOTOFUMIGA

DORA 

Descripción 
general 

Es un Equipo 
recomendado en la 
agricultura para el  control 
fitosanitario en cultivos 
frutales  hasta 2,5 metros 
de altura o plantaciones 
con hileras estrechas. 

 

Unidad 5 

  

Motor 2 tiempos  

Tipo de arranque Con cuerda retractil  

Cilindrada ≥ 22,5 cc   

Potencia nominal ≥ 1,10 HP  

Presión de 
fumigación 

≥ 356 Psi 
 

Capacidad de 
tanque 

≥ 25 litros 
 

Capacidad  de 
tanque 

combustible 
≥ 0,60  Litros 

 

Capacidad de 
descarga 

≥ 5,8 lts/min. 
 

Pistola de 
fumigación 

Regulable, de largo 
alcance  

 

Peso ≥ 8,5 kg  

Accesorios 
Adicionales 

 Herramientas de Armado, 
arnés regulable, aceite 
original para la mezcla y 
Manual de Instrucciones.  

 

EQUIPO DE PROTECCION 

Descripción 
general 

Son prendas de vestir 
personales que se llevan 
en el trabajo, mientras se 
utilizan productos 
agroquímicos. 

 

Mascara 
respiratoria 

Mascara pulmosan de 
media cara con dos vías de 
respiración más dos filtros 
de carbono.  

 

Guantes de goma 
Nitrilo >= 0,4 mm, 
antiquímico, mangas 
largas  

 

Protector de ojos 

Gafas de policarbonato, 
protección 99% rayos UV, 
montura integral, 
antiempañante y 
antirayadura  
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Botas 

Impermeables de goma 
reforzada, talón de 
posicionamiento 
antideslizante, punta 
acerada. 

 

Tallas de Botas  2pza (39), 3 pza (40)  

Overol De tela  impermeable.  

Tallas de Overol  (L)  

Sombrero  y 
Capuchón 

De tela kaki  
 

2 
MOCHILA 

FUMIGADORA 

Descripción 
general 

Es un equipo 
recomendada en la 
agricultura para control 
fitosanitario en cultivos 
hasta 1,5 metros de altura 
o plantaciones con hileras 
estrechas. 

 

Unidad 6 

  

Tipo 
Mochila pulverizadora 
manual 

   

Capacidad 20 litros    

Accionamiento Manual    

Tanque 
De polietileno de alta 
densidad, con base 
metálica. 

   

Bomba 
Tipo pistón duplo (100 psi 
, 6.8 bar) 

   

Lanza 
Metálica, de 600 mm, con 
manguera 1350 mm. 

   

Picos 
Boquilla tipo cone, en 
acero inox. 

   

Accesorios por 
cada equipo  

Cintos regulables  con 
proteccion para hombros,  
repuestos originales para 
armado y reserva. 

   

EQUIPO DE PROTECCION   

Descripción 
general 

Son prendas de vestir 
personales que se llevan 
en el trabajo, mientras se 
utilizan productos 
agroquímicos. 

   

Mascara 
respiratoria 

Mascara pulmosan de 
media cara con dos vías de 
respiración más dos filtros 
de carbono.  

   

Guantes de goma 
Nitrilo >= 0,4 mm, 
antiquímico, mangas 
largas  

   

Protector de ojos 

Gafas de policarbonato, 
protección 99% rayos UV, 
montura integral, 
antiempañante y 
antirayadura  

   

Botas 

Impermeables de goma 
reforzada, talón de 
posicionamiento 
antideslizante, punta 
acerada. 

   

Tallas de Botas  3pza (39), 3 pza (40)    

Overol De tela  impermeable.    

Tallas de Overol  (L)    
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Sombrero  y 
Capuchón 

De tela kaki  
   

TOTAL OFERTA 
 

 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega   de los bienes será en la Comunidad 
de Payacota del Carmen, perteneciente al Municipio de 
San Lucas del Departamento de Chuquisaca. A 4 km de la 
carretera troncal Potosi - Camargo localidad cruce 
Chanchajli. Coordenadas Latitud Sud 20°21’2319" y 
Longitud Oeste 65°25”7351”. Desde la población de 
Padcoyo se accede por las localidades de Chanchajlii y 
Payacota del Carmen. La carretera es asfalto hasta cruce 
Chanchajli y luego  de tierra hasta la comunidad, el tiempo 
de recorrido es aproximadamente de 25 minutos.                                                                            

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega 
y a satisfacción de los beneficiarios 

 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en 
el uso,   manejo  y mantenimiento de los bienes en el lugar 
de entrega. 

 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
 

TIEMPO DE ENTREGA 15 Dias a partir de orden de compra  
FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la 
oferta presentada   

 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 
realizar el pago ( Factura y garantías) 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 

 

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía 
por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 
de 1 año de cada uno de los bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar a la propuesta y a  momento de la entrega de los 
bienes. 

 

 
Proveedor:…………………..……………………………………………………Fecha………………………..…………… 

Dirección:…………………………………………………………………………Teléfono………………………..………… 

Servicios Adicionales…………………………………………………………………………………………………………. 

Tiempo de entrega:…………………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:……………………………………...………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN 
                                                

 Código: PSI-0120-4-364-3 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC) 

 
 

 

 

REF: SC – 02 PROVISIÓN DE MALLA 
ANTIGRANIZO DE 1X1.80 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 16.500 M2 Malla antigranizo de 1x1.80 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II 

              COMUNIDAD  PAYACOTA DEL CARMEN 
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Payacota del Carmen, 16 de mayo de 2022 

 

Señores:………………………………………………………………………………….. 

7. La Organización de pequeños productores- COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN, 
tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la 
ejecución del Plan de Alianzas “Mejoramiento de la Producción y 
comercialización de durazno en la Comunidad Payacota del Carmen, del 
Municipio San Lucas”  
 

8. La Organización de pequeños productores, - Comunidad Payacota del Carmen, le 
invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo 
adjunto. 
Ref.: SC – 02 Provisión de malla antigranizo de 1x1.80 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
1 16.500 M2 Malla antigranizo de 1x1.80 

 
        Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta. 

 
9. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.  Las cotizaciones deberán ser 

recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Regional 
CAMARGO, ubicada en calle Arenales N° 90, hasta Horas 15:00 pm. del 23 de mayo 
de 2022, en sobre cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 

10. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES 
La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos: 
 
DP-1 Carta de Presentación a nombre de la Comunidad Payacota del Carmen, 
indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por 
el representante legal. 
 

  DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple: 

Señores:  
Comunidad  Payacota del Carmen 
Calle Arenales N° 90 – localidad Camargo 
Camargo – Bolivia 
 
Ref.-:  SC – 02 Provisión de malla antigranizo de 1x1.80 
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 Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde). 
 Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones 

para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos 
(Si corresponde). 

 Cédula de identidad del Representante Legal. 
 Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de 

Identificación Tributaria). 
 Registro en Fundempresa 

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual 
debe contemplar la marca y la procedencia. 

 
11. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: 

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de Sesenta (60) días a partir de 
la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido 
será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.  
  

12. PAGOS:  
El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o 
recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).  
La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando 
factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, 
cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

………………………………..…… 
Sr. Cider Marcelo Alvarez Ordoñez 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 

 

Se adjunta: Especificaciones técnicas 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

N° DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS UNIDAD CANTIDAD 

1 
MALLA ANTIGRANIZO 

1x1,80 

Descripción General 
 

Cubierta para la proteccion de plantas  de 
durazno contra granizadas y  heladas. 

M2 
 

16.500 
 

Material Polietileno de alta densidad 

Contenido de negro de 
carbono anti UV 

Mayor o igual  1% 

Grado de dispersión  del 
negro de carbono 

Menor o igual 3 

Tejido de la malla: Giro ingles 

N° de monofilamentos 
de trama 

Tramas cada 10cm, mayor o igual a 15 tramas 

N° de monofilamentos  
de urdimbre 

Hilos cada 10cm 

Refuerzo lateral Mayor o igual 27 cadenas de 3 hilos. 

Sombreado 50% aproximadamente 

Ancho 1,80 mts 

Presentación Rollos de 1000 ml/1,80m. 

Adicional por cada rollo 
de malla 

50 piezas de plaquetas 50 piezas de peinetas 

 
 

CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega   de los bienes será en la Comunidad de Payacota del Carmen, perteneciente al 
Municipio de San Lucas del Departamento de Chuquisaca. A 4 km de la carretera troncal Potosi - 
Camargo localidad cruce Chanchajli. Coordenadas Latitud Sud 20°21’2319" y Longitud Oeste 
65°25”7351”. Desde la población de Padcoyo se accede por las localidades de Chanchajlii y 
Payacota del Carmen. La carretera es asfalto hasta cruce Chanchajli y luego  de tierra hasta la 
comunidad, el tiempo de recorrido es aproximadamente de 25 minutos.                                                                            

CONDICIÓN DE ENTREGA 
Y/O RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de los beneficiarios 
El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso,   manejo  y mantenimiento de los 
bienes en el lugar de entrega. 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 

TIEMPO DE ENTREGA 15 Dias a partir de orden de compra 

FORMA DE ADJUDICACIÓN La adjudicación será al precio menor y  por el total de la oferta presentada   

FORMA DE PAGO Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura y garantías) 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea 
este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes 
 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal 
funcionamiento mínimo de 1 año de cada uno de los bienes. 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar a la propuesta y a  momento de la entrega de los bienes. 

 
Payacota del Carmen, 16 de mayo de 2022 

 

………………………………..…… 

Sr. Cider Marcelo Alvarez  Ordoñez 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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FORMULARIO DP-01 

 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

  

(Lugar y Fecha)................................ 

Señores: 

Comunidad Payacota del Carmen 

Presente. - 

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- (Indicar el Objeto de la Invitación) 

Estimados Señores: 

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales 

confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a 

conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta. 

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas 
solicitadas en la carta de invitación y  autorizamos, mediante la presente, para que 
cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP 
COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN, toda la información que consideren necesaria 
para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
descalificar nuestra oferta. 
Convenimos en mantener esta oferta por un período de (indicar número de días, que debe 

ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la 

apertura de propuestas. 

Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal 

importe total de la propuesta) 

............................................ 

(Firma Representante Legal) 

Aclaración de la firma) 

 

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada) 
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FORMULARIO DP-02 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

10. Nombre o razón social: ____________________________________________________________________ 
11. Dirección Principal: ________________________________________________________________________ 
12. Ciudad – País: ______________________________________________________________________________ 
13. Teléfonos: ___________________________ Celular: ____________________________________________ 
14. Fax:  _______________________________________________________________________________________ 
15. Correo electrónico: ______________________________________________________________________ 
16. Nombre original y año de fundación la Firma: 

__________________________________________________ 
17. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA: 

_______________________________ 
18. NIT N°: ___________________________________________________________________________________ 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
9. Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

_____________________________________________________________________________________________ 
10. C.I. N°: ______________________________________________________________________________ 
11. Dirección del Representante Legal: ________________________________________________________ 
12. Ciudad país: __________________________________________________________________________ 
13. Teléfonos: ______________________________ Celular: ______________________________________ 
14. Fax: ________________________________________________________________________________ 
15. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
16. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)  

 
Unipersonal (       ) Sociedad Colectiva (       ) 

Sociedad Comandita (       ) Sociedad de 
Responsabilidad 

(       ) 

Sociedad Anónima (       ) Sociedad Accidental (       ) 

Otros (       )   

 
 
 

 
 

Nombre, Firma y Sello de la empresa 
 

………………………………………………………. 
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FORMULARIO DP-03 

SOLICITUD DE COTIZACION 
Bienes y Servicios distintos a los de consultoría 

(Expresado en Bs) 
 

OPP: COMUNIDAD PAYACOTA DEL CARMEN 

ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PROPUESTAS 

(DEBE INCLUIR MARCA Y 
PROCEDENCIA) 

UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

1 
MALLA 

ANTIGRANIZO 
1x1,80 

Descripción 
General 

 

Cubierta para la 
proteccion de plantas  
de durazno contra 
granizadas y  heladas. 

 

M2 
 

16.500 
 

  

Material 
Polietileno de alta 
densidad 

   

Contenido de 
negro de carbono 

anti UV 
Mayor o igual  1% 

   

Grado de 
dispersión  del 

negro de carbono 
Menor o igual 3 

   

Tejido de la malla: Giro ingles    

N° de 
monofilamentos 

de trama 

Tramas cada 10cm, 
mayor o igual a 15 
tramas 

   

N° de 
monofilamentos  

de urdimbre 
Hilos cada 10cm 

   

Refuerzo lateral 
Mayor o igual 27 
cadenas de 3 hilos. 

   

Sombreado 
50% 
aproximadamente 

   

Ancho 1,80 mts    

Presentación 
Rollos de 1000 
ml/1,80m. 

   

Adicional por cada 
rollo de malla 

50 piezas de plaquetas 
50 piezas de peinetas 

   

TOTAL OFERTA 
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CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS 
CONDICIONES ADICIONALES 
PROPUESTAS 

LUGAR DE ENTREGA 

El lugar de entrega   de los bienes será en la Comunidad 
de Payacota del Carmen, perteneciente al Municipio de 
San Lucas del Departamento de Chuquisaca. A 4 km de la 
carretera troncal Potosi - Camargo localidad cruce 
Chanchajli. Coordenadas Latitud Sud 20°21’2319" y 
Longitud Oeste 65°25”7351”. Desde la población de 
Padcoyo se accede por las localidades de Chanchajlii y 
Payacota del Carmen. La carretera es asfalto hasta cruce 
Chanchajli y luego  de tierra hasta la comunidad, el tiempo 
de recorrido es aproximadamente de 25 minutos.                                                                            

 

CONDICIÓN DE 
ENTREGA Y/O 
RECEPCIÓN 

El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega 
y a satisfacción de los beneficiarios 

 

El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en 
el uso,   manejo  y mantenimiento de los bienes en el lugar 
de entrega. 

 

VALIDEZ DE LA 
PROPUESTA 

60 días. 
 

TIEMPO DE ENTREGA 15 Dias a partir de orden de compra  
FORMA DE 
ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será al precio menor y  por el total de la 
oferta presentada   

 

FORMA DE PAGO 
Contra entrega del bien y los documentos requeridos para 
realizar el pago ( Factura y garantías) 

 

GARANTÍA Y SERVICIOS 
ADICIONALES 
REQUERIDOS 

Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante 
por el producto ofertado (Marca), sea este importado o 
nacional, al momento de la entrega de los bienes 

 

 El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía 
por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 
de 1 año de cada uno de los bienes. 

 

FOLLETO, MANUAL O 
CATALOGO PARA  
CORROBORAR LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS OFERTADAS 

Adjuntar a la propuesta y a  momento de la entrega de los 
bienes. 

 

 
Proveedor:…………………..……………………………………………………Fecha………………………..…………… 

Dirección:…………………………………………………………………………Teléfono………………………..………… 

Servicios Adicionales…………………………………………………………………………………………………………. 

Tiempo de entrega:…………………………………………………………………………………………………………… 

 
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR 

Nombre:……………………………………...………………… 

CI:………………………………………………………………. 
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